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  ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
DEL AYUNTAMIENTO DE AZAILA EL DIA 9 DE AGOSTO DE 1.999. 
--------------------------------------------------- ---------------
ASISTENTES                             En la Casa Consistoria l  de 
ALCALDE-PRESIDENTE              Azaila a  nueve  de  agosto de mil 
D.DAVID BIELSA  CALVO           novecientos noventa  y nueve y bajo 
                                la presidencia del Señor   Alcalde 
CONCEJALES PRESENTES            Presidente D.DAVID BIELSA   CALVO, 
D.ANTONIO BIELSA VELA           se reunieron los Sr s.Concejales al 
D.ANGEL GAUDES MUSTIENES        margen expresados y  que constitu-- 
D.MIGUEL ANGEL ARTAL LOPEZ      yen MAYORIA ABSOLUT A  de  miembros 
D.ENRIQUE GAUDES ARTAL          de la Corporación, con el  fin  de 
                                celebrar   sesión   extraordinaria 
                                del     Ayuntamient o  de  Azaila , 
                                asistido por mi el Secretario. 
SECRETARIO 
D.GONZALO CURTO VITAS    La sesión se celebra previ a 
convocatoria  al  efecto,dándose publicidad a la mi sma mediante la 
fijación  de un ejemplar de  la convocatoria y Orde n del Día en el 
Tablón de Edictos de esta Consistorial. 
  Abierta  la sesión y declarada pública por la Pre sidencia 
se  procede a dar  cuenta del Orden del Día, cuyas deliberaciones 
y acuerdos adoptados se expresan y constatan a cont inuación. 
 
PRIMERO.-TOMA DE POSESION DEL CONCEJAL MIGUEL ANGEL ARTAL LOPEZ. 
  Previa entrega de la credencial respectiva al Secretario de la Corporación 
por parte de D. MIGUEL ANGEL ARTAL LOPEZ, comprobada la credencial presentada y 
acreditada la personalidad del electo con base a la certificación  enviada por la Junta 
Electoral de Zona, presta juramento establecido en el articulo 1º del Real Decreto 
7070/1979 de 5 de abril, de "CUMPLIR FIELMENTE LAS OBLIGACIONES DEL CARGO 
DE CONCEJAL CON LEALTAD AL REY, Y GUARDAR Y HACER GUARDAR LA 
CONSTITUCION COMO NORMA FUNDAMENTAL DEL ESTADO" posesionándose con 
ello de su cargo. 
 
SEGUNDO.- CONVENIO COLABORACION GOBIERNO ARAGON Y ENTIDADES 
LOCALES INTERCAMBIO SERVICIOS Y APLICACIONES DE GESTION A TRAVES 
DEL RACI. 
  Vista la Orden de 21 de octubre de 1.997 del Departamento de Presidencia y 
Relaciones Institucionales por la que se dispone la publicación del Convenio a suscribir 
entre el Gobierno de Aragón y las Entidades Locales para el intercambio de servicios y 
aplicaciones de gestión administrativa a través de la red aragonesa de comunicaciones 
institucionales ,publicada en el Boletín Oficial de Aragón  nº 123 de fecha 24 de Octubre 
de 1.997,la Corporación en Pleno con el voto a favor de los cincos Concejales presentes 
que suponen la totalidad de sus miembros de derecho, acuerda: 
  1º.- Adherirse al citado Convenio suscribiéndolo en todos sus términos. 
  2º.- Facultar al sr. Alcalde-Presidente D. DAVID BIELSA CALVO para la 
firma de cuantos documentos fuesen precisos para hacer efectivo este acuerdo. 
  3º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Dirección General 
para la Renovación y Modernización Administrativa. 
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TERCERO.-CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL ALCALDE EN MATERIA 
DE NOMBRAMIENTOS DE TENIENTES DE ALCALDE Y DELEGACIONES DE LA 
ALCALDIA. 
  Queda enterado el Pleno de que en virtud de las facultades que tiene 
conferidas por Ley la Alcaldía ha adoptado las siguientes resoluciones: 
  a) Efectuar las siguientes delegaciones de atribuciones en los miembros de 
la Corporación que se expresan: 
  D. Angel Gaudes Mustienes, Concejal-Delegado de Agricultura. 
  D. Miguel Angel Artal López,Concejal Delegado de Obras y Servicios. 
  D. Antonio Bielsa Vela,Concejal Delegado de Cultura Festejos y Deportes. 
 
CUARTO.-DESIGNACION DE DEPOSITARIO. 
  Visto el escrito de renuncia al desempeño del cargo de Tesorero del 
Ayuntamiento de Azaila por parte del miembro de esta Corporación D. ANTONIO BIELSA 
VELA 
  Visto lo dispuesto en el articulo 18.4 del Reglamento del Régimen Jurídico 
de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional 
aprobado por Real Decreto 1174/1987 de 18 de septiembre, por unanimidad de los cinco 
miembros presentes se acuerda; 
  1º.- Designar para desempeñar el cargo de Tesorero al miembro de esta 
Corporación D. MIGUEL ANGEL ARTAL LOPEZ eximiéndole de la obligación de prestar 
fianza. 
  2º.- Establecer que la disposición de fondos del Ayuntamiento de Azaila se 
realice de forma conjunta con las firma de las tres siguientes personas en razón de los 
cargos que desempeñan: 
  - D, DAVID BIELSA CALVO   ALCALDE-PRESIDENTE 
  - D. MIGUEL ANGEL ARTAL LOPEZ  TESORERO 
  - D. GONZALO CURTO VITAS   SECRETARIO-INTERV. 
 
QUINTO.- AUTORIZACION DISPOSICION FONDOS IBERCAJA. 
  Vista la necesidad de proceder a la disposición de fondos de las cuentas que 
el Ayuntamiento de Azaila mantiene en la entidad financiera de Ibercaja en la localidad de 
Hijar (Teruel) y debiéndose proceder a la sustitución de los anteriores claveros como 
consecuencia del proceso electoral celebrado el pasado día 13 de Junio de 1.999,la 
Corporación en Pleno por unanimidad de los cinco concejales presentes que suponen la 
totalidad de sus miembros de derecho, acuerda:  
  1º.- Autorizar a las personas de D. DAVID BIELSA CALVO en su condición 
de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Azaila, D. MIGUEL ANGEL ARTAL LOPEZ en 
su condición de Depositario y a D. GONZALO CURTO VITAS en su calidad de Secretario-
Interventor del mencionado Ayuntamiento  para que actuando de forma conjunta queden 
facultados para disponer de fondos de las citadas cuentas, firmando a tal efecto reintegros 
,cheques, transferencias,y cuantos documentos sean necesarios ,así como solicitar 
movimientos y saldos y prestar conformidad a los mismos . 
  2º.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la oficina de Ibercaja en 
la localidad de Hijar para su constancia y efectos . 
  3º.- Manifestar formalmente que el citado acuerdo ha sido adoptado 
cumpliendo las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local  que rigen en 
orden a la convocatoria del Pleno de la Corporación Local, el quórum de los concurrentes 
y la mayoría exigible para la adopción del mismo. 
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  Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las trece horas  y  
veinte minutos ,de todo lo cual yo, el Secretario, doy fe. 
 
   Vº.Bº. 
    EL ALCALDE.     EL SECRETARIO. 


